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SINOPSIS 

Se intentó establecer conducta vocal imitativa en 

un niño de seis años con características conductuales 

definidas como mutismo electivo. La línea base de la 

conducta vocal fué cero. En el primero de cuatro expe 

rimentos se analizó el efecto de la proximidad física 

del reforzador sobre la conducta imitativa del sujeto; 

también se analizó un procedimiento de imltact6n gene

ralizada. N~nguno de los procedimientos anteriores dQ 

sarrollÓ la conducta imitativa del sujeto. En el se-

gundo experimento se empleó un segundo proced !miento -

para entrenar la imitación generalizada. La intersec

ción de estímulos de prueba entre la conducta imitati-

va de entrenamiento tampoco fue eficaz oara el desarrQ 

llo de conducta imitativa vocal. Un tercer experimen

to explor6 los efectos de incl~{r estímulos vo~ales 

dentro de la catego.ría de condtl~ta ne entrenamiento en 

la generalización de la imitación. Este procedimiento 

fue eficaz para desarrollar una clase de respuestas -

imitativas que incluyera dentro de sus miembros a la -

conducta vocal. Un cuarto experimento se llevó a cabo 

para generalizar la conducta vocal a otro experimP.nta

dor. El desvaneci.mlento d~ ·' los estímulos fue s uf ic ieQ 

te para llevar a cabo la transferencia del control de 

estímulos. 
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INTRODUCCION 

El presente estudio pretendiÓ obtener control de -

estímulos sobre la conducta vocal de un sujeto en cond1 

clones de mutismo electivo. El mutismo electivo se de

fine como la emisión de conducta vocal en determinadas 

situaciones estímulo y la no emisión .de la misma en o-

tras condiciones estímulo. Wulbert ~. ~· (1973) 1 , 

dice que "el término de mudo electivo o selectivo se r~ 

flere a una persona que hablará sólo en ambientes esti

mulantes restringidos~ (p. 4~5). 

Dos · técnicas empÍricas f11eron utilizadas para los 

propósitos de esta investigación: la imitación generall 

zada para la obtención de emisiones vocales y el desva

necimiento de los estímulos para la transferencia del -

control de estímulos a otro experimentador. 

Cabe aclarar que al principio de este trabajo se -

intentó utilizar la imitación generalizada sólo como un 

medio para estar en condiciones de emplear el desvanecl 

miento de los estímulos como t~cniea de generalización

de las respuestas. · Contingencias q?e serin descritas -

más adelante, llevaron a un análisis m6s detallado de -

lMargaret Wulbert, Barry A. Nyman, David Snow y -
Ivonne Owen, nThe efficacy of stlmtllus fading and con-
tingency management in the treatment of electiva mutism: 
a case studyu, Journal of Applied Behavior Analvsts, t1, 
N• 3, (1973), p. 4)5. 
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la misma. 

Por otra parte, este estudio pretende realizar una 
2 replicación del experimento de Wulbert et. al. (197~) , 

en el cual se utilizó al desvanecimiento como técnica -

de transferencia del control de estímulos. 

Baer y Sherman (1975)3, enunciaron por primera vez 

la posibilidad de generar una clase 'de respuestas imitg 

tivas en la cual podría incluirse, como mtembro de la -

misma, conducta nunca reforzada directamente. A partir 

de este estudio se han realizado una serie de experirnen 

tos encaminados al análisis de las variables responsa-

bles de la imitación generalizada. Peterson (1968) 4 , -

analiza la posibilidad de q11e la !mi tación per ~ sea -

suficiente para explicar la generalización de respues-

tas. López ~.al. (197~)5', analizan la función discr.! 

2Margaret Wulbert, Barry A. Nyman, David Snow y 
Ivonne Owen, Op. Cit. p. 415'. 

3nonald M. Baer y James A. Sherman, "El control de 
la imitación generalizada en los ni~os a trav's del re
forzamiento", en Ps teología de 1 Deª-.ª-lln llo Infanlli, -
eds. Sidney w. Bijou y Donald M. Baer,-rMexico, Trillas 
1975')' p. 72. ' 

~obert F. Peterson, nsome ex~eriments on the Orgli!, 
nization of a class of imitative behaviors", Journal of 
!nnl~ ~a~~ Aoalzsis, 1, (1968), p. 225. 

?Florente López, Ma. D. Balabán, Salvador A. Ga~e~ 
so, Ma. Luisa Mendonca y N~lson Zanata, "Investigacion 
sobre algunos mecanismos basicos en el desarrollo de la 
conducta social", en Mod1[.tcactón ~ Con<a.ucta, eds. --
Fred S. Keller y Emilio Ribes Iñesta,-rMexico, Trillas, 
197~)' p. 9. 
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minativa del experimentador y de los estímulos. García 

y Ribes (1974)6, analizan el efecto de la variabilidad 

en las respuestas de entrenamiento sobre la imitación 

generalizada. As! mismo, otros experimentadores han -

realizado estudios empleando la técnica con finalida-

des aplicadas. Sherman (1968)7, ree~trena el reperto

rio vocal de psicóticos mudos. García et. ll· (1971) 8 

utilizan la técnica de la imitación generalizada para 

el entrenamiento de sintaxis en una niña con retardo -

en el desarrollo. Guess y Baer (1971)9, la emplean -

con el fin de analizar la relación entre lenguaje re--

ceptivo y expresivo. 

6vicente García Hernández y Emilio Ribes Iñesta, 
"La imttaci6n generalizada como una función de la va
riabilidad de la clase de respuestas que se refuerza 
en adquisición", en Aportaciones .al -ª.!1éÍl1sls de la -
~Qndu~, Memorias del Primer Confireso Mexicano, eds. 
u. Veracruzana, U.A. de S.L.P. y NAM, (México, Tri-
llas, 1974), p. 249. 

7James A. Sherman, nuse of reinforcement and iml 
tation to reinstate verbal behavior in Mute Psycho--
t les", en Qperant .IU:Q.Q.Eidl.l.r..tl .1n Rem~d ln l .§.n~ .íilld. -
lang~a~e i~nin&1 eds. Sloane and MacAulay, (Boston, 
Houghton Mifflin company, 10~8), p. 219. 

8Eugene García, Doug Guess y Jim Byernes, "Deve
lopment of syntax in a retarded girl using procedures 
of imitation, reinforcement and modelling", Journal
~ Anplied Beuªy1ot Analysis, ~, N. 2, (197~), p.299. 

9noug Guess y Dona ld M. Be a r, "An Analys is of t.n 
dividual differences in generalization between recep
tive and productiva langua~e i.n retard children", --
JoªtQal Q{ Annl~ Behavlor Analysis, 6, N. 2, (1971) 
p. 311. 



El éxito de estos experimentos incitó al investi

gador de esta tesis a utilizar la t~cnica en un sujeto 

distinto al emrleaoo en experimentos anteriores. Como 

se mencionó, la finalidad inicial fue la simple adqui

sición del repertorio definido en el estudio. Sin em

bargo, este propÓsito inicial fue amr.liado posterior-

mente debido al fracaso que se obtuvo con la primera -

técnica u~ada. Diversas técnicas parn el entrenamien

to de imitación generalizada f 11eron probadas en los -

experimentos subsecuentes al primero. 

Wulbert ll· al. (1973)1°, arrovecharon el control 

que una madre tenía sobre la conducta de su hija con -

mutismo electivo para generalizarlo a un primer expe-

riment ador. tltili?:ando como control a tm experimenta

dor que entraba y presentaba las contin~encias experi-

mentales sin desvanecerse ante3 . Los efectos de la di~ 

tancia física, que fue la vnrjable manjpulnda en el -

desvanecimiento, fueron analizados en clases de respues 

tas q11e se componían de eleme ntos motores y vocales. -

Los efectos diferenciales sobre estas dos subclases -

de conducta llevaron a la atilización "riel tiempo fue-

r a" para recuperar la condacta vocal que se derrumba-

ba ante la nrese ncia del experimentador a!Ín ctiando és-

te era desvanecido. Aunrp¡e el empleo del "tiemro .fue-

10Margaret Wulbert, Barry A. ~yman, David S~ow y 
Ivonne Owe n, On. Cit., p. 4~5. 
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ra" es efectivo, la necesidad de usar una técnica au-

xiliar en el desvanecimiento realizado por Wulbert et. 

sl. (1971) 11 , llev6 · al investigador de este estudio 

a la realización de una replicación debido a que la -

literatura existente sobre el ñesvanecimiento (Terra

ce 196612 , Ribes 197lt11), nos indica que el desvanecl, 

miento es suficiente por s! solo para obtener la trans 

ferencia del control. Las alteraciones en la tasa de 

respuestas que motivaron el uso del "tiemno fuera"en -

el estudio de Wulbert merecen un estudio m~s detalla-

do, debido a que los estudios de laboratorio (Terrace 

1966) 14 , sugieren que éstas no deben presentarse. La 

imnortancia de una replicación de este tipo qneda de-

mostrada si vamos a considerar generallzables los es-

tudios de laboratorio a la conducta del hombre. 

1lrbid, o. 4VS. 

12H.S. Terrace, "Stimulus Control", en OQerant
Behavio~: ~~ Q! cesQarch and anrlicatiqn, ed. Wer
ner K. Honig, (New York, .Appleton-Century-Cropts, ---
1966) ' p. 271. 

11Emilio Ribes Iñes~a, TécniQas de MQñlficnción 
.dQ ~ij.$: fu! .aQlicacion u ret4td.Q @ ti !ksarrQ
llo, (Mexlco, Trillas, 1q'j4), p. 9 • . 

14-H. S. Terrace, Op. Cit., p. 271. 
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EXPERIMENTO I 

Método 

Sujeto y Ambiente 

El sujeto fue un ni~o procedente de una familia de 

nivel socioeconómico bajo. La colonia en la que vivía 

el sujeto se localizaba a 200 mts. del lugar en que se 

llevó a cabo el estudio. El experiment~dor se 
, 

encargo 

de ir todos los dÍas por el ni~o y llevarlo de vuelta a 

su hogar al término de la sesión. No se tuvo contacto 

intraverbal en ambas partes del recorrido. El sujeto -

hAbÍa sido utilizado en el pasado en una investigación 

sobre conducta académica (GArcía et. al., lq74) 15. El 

tiempo invertido en ese trabajo permitió al investiga

dor enterarse de la selectividad de la conducta vocal -

del sujeto. El sujeto mantenía con~ucta intraverbal -

con sus familiares y con algunos de los ni~os de su ba

rrio. En distintas ocasiones fue escuchada su conversg 

ción con distintas personas de su comunidad verbal. Es

te tipo de eventualidad permitió que se conociera la -

claridad de su conducta vocal. 

l5cirilo B. Garc!a, René de la Garza, Libertad Sa
linas .V Guillermo Lambretón, "Efectos ñiferenciales de 
varias contingencias acad6micas sobre la exactitud en 
un programa de escritura: tres casos", en ,AQQ..r.ta~lones 
2l análisis ~ ~ QQQdycta: Memorias del EI~ Congre 
..§..2. Mexicano, eds. u. Vera cru2.ana, u. A. de S. L. P. y --
~M, (M~xico, Trillas, 1974), p. 423. 
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La investigactón se llevó a cabo en una habitación 

con medidas aproximadas de 2.5 m x 1.0 m. Su mobilia--

rio consistió en un sofá, dos archiveros, una mesa, y -

dos sillas. Una de la ~ paredes de la habitación poseía 

un vidrio Gesell qu~ permitía el registro de la conduc-

ta sin que estuvieran presentes los qbservadores en el 

área experimental. Los aparatos el~ctricos que faeron 

utilizados en el estudio consistían en un grabadora --

portátil y un proyector de películas 8 y super 8. A -

trav~s de todo el estudio el sujeto y el. experimentador 

se mantuvleron sentados uno frente al otro y a una dis

tancia que fluctuaba entre 40 cm. y 50 cm. 

Definición de la conducta 

· Ribes (1974) 16 , menciona tres características que 

deben ser consideradas en la definición de la conducta 

imitativa. La primera de ellas es que la conducta 1m1 

tativa debe darse ante la sola presencia del estímulo 

que reproduce. La segunda es que la conducta debe --

guardar una estrecha relación temporal con el estímulo 

antecedente. La tercera característica se refiere al 

hecho de que la conducta debe ser una reproducción to

pográfica del estímulo antecedente. En este estudio -

se adoptaron en su !ntegrJdad estos criterios para de-

16Emilio Ribes Iñesta, 
de Conducta: Su ~licación al 
t:M~xico, Trillas, 197l+r;-p.P7 

Técnicas de Modificación 
.Dii~r..gg en el desa.tr.Q.llo 
11')'~-hM- . 



8 

finir la conducta imitativa debido a que agilizan el 

manejo experimental. 

Registro Conductual. 

La conducta fué registrada a través de todas las 

fases del estudio por uno o dos investigadores que se 

colocaron detr~s del vidrio Gesell. El procedimiento 

de registro dependía de la clase de respuestas de la · f~ 

se experimental. Cuando la topografía de la fase era 

conducta voca 1 se colocaba a un solo observador por -

detr~s del vidrio. Se cotejaba su registro con otro 

observador que levantaban un registro de una graba--

ción de la sesión. Si la conducta imitativa era motQ 

ra, un registro directo era levantado por dos ohserv-ª. 

dores colocarlos detr~s del vidrio Gesell, separados -

uno del otro por una estructura de madera que se disg 

~o' para mantener los t ,, registros independien es. Los -

observadores checabah en sus formas de registro si -

las respuestas cumplían o nó los renuisitos definidos. 

La confiabilidad en los registros se calculÓ conside

rando los acuerdos entre observadores, dividiéndolos 

entre los acuerdos más los desacuerdos y multiplican

do el cociente por cien. La confiabilidad entre ob-

servadores fue alta, siendo e 1 norcenta.1 e menor 85% y 

el mayor de 100% con un porcentaje medio de 98.8%. 
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Procedimiento y Resultados 

Línea Base nA" 

La lÍnea base cons1sti6 en la presentación de -

tres series de veinte estímulos vocales. Los veinte 

estímulos vocales eran distribu!nos aleatoriamente en 

cada serie. Las series de estímulos están compuestas 

de 1 as vocales y sÍlabas simples qr1e un ter a pe uta de 

lenguaje entrenaría primero en programa de rehabilit~ 

ción de J en gua .1 e (T ,, b la l). Los es t !mulos eran pre-

~entados cada ?O seg. v se daba un máximo de 5 seg. -

para que ona respue~ta emitida fuera considerada como 

imitativa. En las sesiones de línea ba~e no se admi

nistr6 n1.ng6n tipo de reforza~or artifi~al. Como po

drá observarse en la fig. 1, la emisión ñe la conduc

ta vocal fue de cero a través de siete sesiones de lÍ 

nea base. 

Fase de muestreo. 

Posteriormente a la línea bRse "A" se lV,vó a e~ 

bo un muestreo de reforzadores ~on el sujeto. Se le 

pidiÓ que consumiera o se le expuso, sep~n el ~aso, a 

tres ttpos de .refor~ado.res. Dos de ellos eran dos tl 

pos de dulces v el tercero era una ficha que podía in 
tercamb1arse por 15 seg. de exposición arma caricat_g 

ra (pe lÍ c11la animada). Después ne varios intentos de 

elección y en función de la tasa de consllmo de .refor-
f 

1 
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zadores se concluy6 que la ficha era el reforzador po

tencial más poderoso. 

Una vez identificada la ficha como reforzador se 

hizo que el sujeto la probara tres o cuatro veces an-

tes de empezar la sesi6n. Posteriormente se pasó a -

presentar lns tres series de estímulos vocales tenien

do a la vista del sujeto y muy cerca de él, la ficha -

asociada con el reforzador película. Las sesiones - -

ocho y nueve de la figura 1 nos muestran los efectos -

de este procedimiento. La emisi6n de conducta vocal -

se mantuvo en cero y se mantuvo en cero tambtén en la 

diez y once en las que se hizo que el sujeto probara -

el reforzador antes de cada una de las series. 

Línea BAse "B" 

Se sac6 lÍnea base de la conducta motora en la se 

sión rloce. Se mantuvieron constantes los tres crite-

rios definitorios de la conducta mencionados con ante

rioridad. El ntímero tota 1 de est !mulos motores f ué de 

veintinueve. El porcentaje de emisión fue de cero co

mo porlrá observarse en la misma fig. l. La conducta -

motora se muestra en la tabla 2. 

Fase de entrenamiento 

Se establecieron una serie de normas para llevar 

a cabo el entrenamiento de la conducta imitati.va motQ 
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ra. Estas normas se basan en las recomendaciones de 

Ribes (lQ74) 17 con respecto al entrenamiento de la -

imitación generalizada. Se hicieron ciertas modifi

caciones para adaptarlas a esta investigación. Las 

reglas de entrenamiento son descritas en la tabla 1. 

El programa de retnerzo administrado es el contínuo. 

La ficha era presentada e inmediatamente era interc

carnbiada por la película. Se hizo de esta manera p~ 

ra que las contingencias fueran lo más inmediatas y 

claras posibles. Se mantuvo este programa a través 

de todo el experimento y los subsiguientes. 

En la gráfica 2 pueden ser observados los res~ 

tados del entrenamiento. La gráfica nos indica el -

n1Ímero de ensayos reqlteridos para alcanzar el crite

rio de dos pares de emisionAs correctas emitidas en 

forma consecutiva. Cada ensayo representa una conduc 

ta debido a la característica imitativa de la conduc 

ta. 

Sesiones Trece v Catorce 

La mayor cantidad de ensayos registrados en el -

entrenamiento se dieron en las dos primeras sesiones -

llegando a alcanzar un máximo de veinticuatro en la -

catorce. En cada sesión se renresenta un par de con-

17Ernilio Ribes IAesta, Op. Cit. 
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Sesiones 

• 

LÍnea base "A" Muestreo LÍnea Base "B" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fig. 1.- Ia figura nos muestra los niveles basales 
de la conducta vocal, los efectos del pr~ 
cedimiento en muestreo (ver texto) y el -
nivel basal de la conducta motora. 
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ducta entrenada. 

Sesiones Quince a Diecisiete. 

Desde la sesión quince fueron entrenados dos pa

res de estímulos por sesión. Debido a ello aparece -

en la abscisa de la gráfica 2 el número de la sesión 

repetido. Se puede observar en la gráfica mencionada 

un drástico descenso en el número de ensayos requeri

dos para obtener el criterio. 

Sesi~nes Dieciocho y Diecinueve. 

Se añadieron consecuencias sociales explÍcitas -

en forma de alabanza y contacto fÍsico. No se obser

vó cambio alguno en la conducta del ni~o. 

Sesiones Veinte y Veintiuno~ . 

En estas sesiones se presentó en forma asistemá

tica las consecuencias sociales hasta abandonarse por 

completo en la sesión veintiuno. El entrenamiento -

del segundo par de conductas fué imposible de comple

tar en la sesión veinte. El sujeto se durmió como lo 

había hecho en las sesiones de línea bnse "A't. Este 

hecho se atribuyÓ a una falla en el sistema de aire 2 

condicionado que determinó un ascenso en la temperat~ 

ra del cuarto experimental. El par de conductas se -

entrenó en la siguiente sesión a6n con la temperatura 



25 
24 
23 
22 ' 
21 
20 
19 
18 

en 17 
o 16 >< < 15 en 14 :z w 13 
w 12 
Q 

11 
o 10 Q:; 

~ 
9 
8 

:z 7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

Sesiones 

ENTRENAMIENTO 
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Fig. 2.- La figura nos muestra el n~mero de 
ensayos requeridos para alcanzar un 
criterio de éxito especÍfico {ver -
texto). 
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elevada en el cuarto. El sujeto alcanzó el criterio -

sin afectar la estabilidad general de la curva. Aún -

as!, cabe mencionar que de continuarse la sesión la -

conducta se hubiera deteriorado como en el dÍa ante--

rior. (Empezaba a cabecear el SII,jeto). 

Sesión Veintidos. 

En esta sesión se hizo un repaso de las conductas 

entrenadas para enterar al investigador del porcentaje 

de emisiones correctas alcanzado una vez realizado el 

entrenamiento. Todas las conductas se reforzaron. La 

f lg. 3 muestra que aunque hubo un incremento en e 1 po,r 

ciento de emisión con relación a los niveles basales, 

la emisión es demasiado baja como para sugerir ~xito -

en el entrenamiento. Había dos eventos que pod.!sn reJi 

ponsabilizarse de este efecto. Po.r un lado el sistema 

de aire acondicionado descompuesto y por otro la util1 

zación excesiva de una misma caricatura como reforza-

dor. 

Sesión Veintitres. 

Se consiguieron nuevas caricaturas para esta se-

sión. Desde esta sesiÓn en adelante no se utilizÓ la 

misma caricatura dos sesiones seguidas. Ese día la -

temperatura fue baja en la ciudad y con ello se elim.l 

naron las dos variables que supusimos responsables del 
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bajo nivel conductural. La fig. 1 muestra el porcien

to de emisión en esa sesión. Se puede observar un --

drástico ascenso en la emisión con relación a la se--

sión anterior. 

Sesiones Veinticuatro a Veintiseis 

En estas sesiones se utilizó un nuevo tipo de en

trenamiento en el cual se trabaj6 con las 29 conductas 

motoras. El nuevo procedimiento especificaba que si -

el sujeto no emitía la conducta ante el estímulo pre-

sentado se le instigaba y el estímulo se volvería a -

presentar hasta que se diera un ensayo sin instigamien 

to, entonces se pasaba a la siguiente conducta. Cons~ 

euir una sola respuesta era suficiente para pasar a la 

siguiente. . Sólo dos veces se instigÓ a la conducta. -

Carla uno de los instigamientos se dieron sobre resptle~ 

tas distintas de la sesión veinticuatro. Se obtuvo un 

alto porcentaje de emisión correcta como puede verse -

en la fig. 3. En la sesión veintiseis se affadieron -

cuatro nuevas conductas a las conduct3s de entrenamlen 

to. Aún con eilo la emisión se mantuvo al 100%. Con 

esta prueba se supuso que la clase de respuestas imitl! 

tlvas había sido establecida y que finalmente se esta

ba en condiciones de presentar de nuevo la conducta VQ 

cal. 

La temperatura no rué problema en estas sesiones 
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ya qrte el aire acondicionado estaba ya funcionando en 

forma apropiada y así siguió a través de las siguien

tes fases de estudio. 

Sesiones veintisiete a veinttnueve. 

Se volvió a presentar la conduct~ vocal en la mi~ 

ma forma de series y utilizando los mismos estímulos -

que en la línea base "A". En esta ocasión, sin embar

go·, se proporcionaron fichas contingentes a las ejecu

ciones vocales del sujeto. Se puede observar en la -

fig. 1 un ligero incremento inicial en la tasa de con

ducta vocal con relación a línea base "A", pero, vol-

vió la misma a los niveles basales a6n cuando dos res

puestas recibieron refuerzo en la primera sesión. 

Sesiones Treinta a Treintldos. 

En estos momentos se consideró la posibilidad de -

que la clase de respuestas imitativas no se había esta

blecido adecuadamente, por lo que se a~adieron quince -

nuevas conductas a 1 experimento. Est<=Js quince respues

tas motoras se encuentran en la tvbla '+. Todas las em1 

sienes eran reforzadas pero no recibieron ninguna de e~ 

tas el entrenamiento que las demás motoras recibieron. 

La fig. 3 nos muestra que hubo un incremento dr~stico -

en la conducta imitativa no entrenada. Esta se presen

t6 sola, en ausencia de las veintinueve restantes. 
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Sesiones treintitres a treinticinco 

En estas sesiones se replicaron las condiciones -

de la segunda presentación de conducta vocal. La con

ducta se mantuvo a los niveles mostrados con anteriorl 

dad. Demostrando con ello que la conducta vocal no 

puede ser incluída como una subclase de la conducta 

imitativa generalizada bajo las condiciones de entre

namiento presentes. 



20 

EXPERIMENTO II 

Debido al resultado obtenido en el primer experi

mento se decidiÓ explorar nuevos procedimientos para -

obtener imitación generalizada. Bner y Sherman (197)) 

18 , consiRuieron 1mitaci6n gen~ralizada intercalando -

los estímulos que no recibieron entrenamiento entre -

los de entrenamiento. Peterson (1968) 19 realizó 

un estudio de la imitación generAlizac1a uti liz.ando el 

mismo procedimiento. Debido a esto el autor se disPu

so a conseguir la imitación genPralizada con el mismo 

procedimiento de intercalación. 

Método 

Sujeto y Escen~rio 

El snjeto y el ambiente f11eron los utili2ados en 

el primer exp~rimento. Lo investigación se reanudó -

después ñe un receso de dos meses por vacaciones de -

verano. Ln conducta de entrenamiento f11e selecciona-

da de la previamente manipularla. ~omo ruede verse en 

18Donnl ~· Baer y James A. Sherm<3n, "El control 
de la imitacion generalizada en los niños a través -
del reforzamiento", en Ps1Q.olo,;.ía ru Desar:rol..l.Q In
fantil, eds. Sidney w. Bijou y Donald M. BAer (M~xi
co, Trillas, 107)), p. 72. 

lCfRobert F. Peterson, "Sorne experiments on the -
organization of a class of imitative behavior", Jour
nal Q! Acplied Behayior Analysis, 1, (1~~8), p. 225: 
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la tabla 5, ésta es una combinación de las conductas 

entrenadas en las tablas 2 y 4. La conducta no entre

nada o de prueba que se introdujo puede verse en la t~ 

bla 6. Ninguna de las nuevas conductas motoras se US.Q 

ron en el experimento anterior, los estímulos vocales 

se tomaron de los veinte del primer ~xperimento. El -

registro conductural se obtuvo con los dos observado-

res colocados detrás del vidrio Gesell. La confiabil1 

ded se estimó en la misma forma que en el experimento 

anterior. Esta fué de 99.5~ en diez y nueve fechas de 

las veinticinco en total que duró el experimento. 

Procedimiento 

Línea Base 

Se sacó lÍnea base de la conducta imitativa vocal 

y motora. La conducta vocal fue explorada presentando 

las tres series de veinte estímulos que se utilizaron 

en el exper!me~to anterior. La línea base de conducta 

se sacó con los 40 estímulos descritos en la tabla 4.

Se pensó que las siluetas que perm~tía ver el vidrio -

Gesell (dos tonos de negro) podría ser 1ma variable -

que determinnra la ausencia de conducta vocal. Se sa

có por ello una línea base de esta conducta en una si 

tuación aislada de esta posible contaminación. La em1 

sión en estas condiciones fué de cero en dos sesiones. 

No se muestra en gráfica. No se hizo otro intento por 
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evaluar esta variable. 

Condición I 

Se presentaron 40 estímulos de entrenamiento a -

los cuales se les intercalaba ocho estímulos de prue

ba, cuatro motores y cuatro vocales. Se usaron dos -

grupos de estímulos de prueba como puede observarse -

en la tabla 6. Después de cinco ensayos con conducta 

previamente entrenada se presentaba un ensayo con con 

ducta nueva o de prueba vocal o motora. A diferencia 

de experimentos llevados a cabo por Baer y Sherman -

(1975')20 v Peterson (1968) 211 , se administraron conse

cuencias explÍcitas a la conducta de prueba. 

Condición II 

En esta condición se introdujo nuevo repertorio 

de prueb~ motor y vocal amén de una varlante más. Las 

respuestas de prueba no fueron reforzadas explÍcita-

mente. Esto se hizo para replicar hasta lo posible -

el procedimiento de imitación generalizada sugerido 

por Baer y Sherman (1975') 22• Estas conductas 5e mue~ 

tran en la tabla 7. 

20nona ld M. Baer y James A. Sherman, O p. Cit. p. 
72. 

21Robert Peterson, o p. cit., p. 225. 

22Dona ld M. Baer y James A. Sherman, o p. cit. p. 
72. 
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Condición III 

Se intent6 evaluar los resultados a través de - -

una inversión en las condiciones. Se retir6 el refue~ 

zo explÍcito previamente descrito (caricatura) ponien

do en extinción la conducta del sujeto. Los estímulos 

utilizados, tanto de entrenamiento como l os de prueba, 

son los ae la Condición II. 

Condición IV 

Se cambi6 el experimentador y la situación exper1 

mental en ']Ue se estaba llevando hasta este momento 

las sesiones. Un tercer experimentador se encarg6 de 

ir por el sujeto y de regresarlo a su casa despu~s de 

terminada la sesión. Esta medida se tomó para evitar 

toda asociación del primer exrerimentador, que era el 

que originalmente traía y llevaba al nFío, y el segtm

do experimentador que ahora se encargaba de las sesio-

nes. 

Condición V 

Se replicó la Condición II retornando el primer -

experimentador a dar las contingencias en el esnacio -

exoerimental original. 
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Res11ltados 

En la fie. 4 pllede observarse el njvel basal de -

la cond11cta vocal y motora desp11és del receso de vera

no. La cond11cta vocal se mantuvo a los niveles de ce

ro mostrados en el primer experimento. La motora en -

cambio mostró 11na alta tasa desp11és del mismo período 

de tiempo. Al introd11cir el procedimiento de interca

la.ción se pudo observar un efecto diferencial sobre -

las dos s11bclases de conducta imitativa, la conducta -

~atora rápidamente alcanzó los niveles más altos y la 

vocal se mantuvo en cero. Este efecto oc11rrió en las 

dos ocasiones en que se presentó nueva cond11cta de --

prtleba vocal y motora como nos muestra la fig. 4. Ca

da gr11po de est!m11lo de pr11eba se presentó tres sesio

nes y estabilizó la tasa en forma similar. Al introd~ 

cirse la variable de no refuerzo a n11evos estímulos de 

prueba se observó el mismo efecto que en la condición 

anterior. La fig. 4 ilustra claramente este hecho. 

La retirada del reforzador condicionado ficha no -

alteró en forma considerable a la condllcta debido a eso 

se introd11jo un cambio de experimentadores y de espacio 

experimental. La fig. 4 nos muestra cómo se derrumbó la 

conducta a niveles de cero. La replicación de la Condl 

ción II en la Condición V nos mtlestra la recuperación -

de la tasa a los niveles anteriormente mostrados - - -
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La flg. 4 también muPstra esta recuperación. 

Es tos res rlltados nos ind lean que la cond11cta vo

cal bajo este nuevo sistema de entrenamiento tampoco 

puede ser incluída como subclase de la imitación gen,g 

ralizada. 
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EXPERIMENTO III 

Método 

Sujeto y Escenario 

El sujeto y ambiente permanecieron iguales, la -

conducta siguió siendo registrada bajo las especific~ 

clones del experimento anterior. La confiabilldad e.n 

tre observadores fué de 99fo sacándose confiabilidad -

en todas las sesiones. 

Procedimiento 

Condición preexperimental 

Se entrenó en dos sesiones dos estímulos vocales 

de los veinte utilizados en este estudio (me, pa). Se 

reforzó dlferencialmente respuestas aproximadas a la 

conducta terminal. 

Condición I 

Se utilizaron los mismos cuarenta estímulos de e.n 

trenamiento que fueron ~mpleados en el experimento an-
·. 

terior. Los estímulos de prueba fueron los utilizJdos 

en la condición de no refuerzo tambi~n en el experimen 

to anterior. Se qu1 taron dos estímulos de la conducta 

entrenada y se introdujeron en vez de ellos los est!rnu 

los vocales reci~n entrenados en la fase preexperimen

tal; los estímulos de prueba no recibieron refuerzo -
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explÍcito y la presentación de los estímulos siguió en 

la misma form.a. 

Condición II 

Se introdujo de nueva caenta al segundo experimen 

tador utilizado en el experimento 2, pero esta vez se 

llevaron las sesiones en la misma situación experimen

tal. El tercer experimentador volvió a suplir al pri

mero en la recogida y devuelta del ni~o a su hogar. El 

segundo experimentador presentó los estímulos en la 

forma en que lo estaba haciendo el primer experimenta

dor, pero se programó que no iba a administrar reforzQ 

miento explÍcito alguno. 

Condictón III 

Se replicó la Condición I. 

Resultados 

Al introducir elementos vocales dentro de las res 

puestas de entrenamiento se observó un incremento en -

la conducta de prueba vocal. La conducta motora de -

prueba mantuvo su nivel alto. Los resultados se pue-

den observar en la fig. 5. Cabe enfatizar que esta 

misma conducta vocal de prueba bajo las condiciones 

del experimento 2 no sufrió alteración. La introduc--
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c16n del segundo experimentador condujo a la conducta 

a los niveles de cero. La inversión de las condicio

nes en la Condición III recuper6 la conducta al nivel 

mostrado en l a primera condición de este tercer expe

rimento, la fig. 5 nos ilustra estos cambios. Los r~ 

sultados indican que ·bajo las nuevas .condiciones de -

entrenamiento es posible obtener cond ueta voea l corno 

s tlblase de una e las e de iml tac ión genera liza da más a.m 

plia. 
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EXPERIMENTO IV 

Una vez obteni~o el repertorio vocal se dispu~o -

e 1 autor a generalizar lo a otro ex per imentañor. Para 

~sto se emple6 el desvanecimiento de los estímulos su

gerido por Terrace (1966) 21; Wtübert ll· .sU. (1971) 24 , 

Ribes (197l+) 2 5. 

Método 

SujFto y Escenario 

El sujeto y ambiente fueron los utilizados en los 

experimentos anteriores. La definición ne ln conducta 

así como su registro también fueron los utilizados en 

los experimentos anteriores. LA confiabtlt~Añ entre -

observadores en las dos sesiones del exrerimento fue -

de 100%. 

Procedimiento 

Fase preexperimental 

Se nresentaron los veinte estímulos vocales hasta 

obtener una alta tasa de cnnñucta vocal. Se consiguió 

21H.S. Terrace, "Stimulus Control", en OQerant -
Behq~~= A~eas Qi resea~ ~n~ annlt~LQn, ed. ~erner 
K. Honig, 1New York, Appleton-~enturv-Crofts, 196,), -
p. 271. 

24Mar~aret Wulbert, Barry A. Nyman, Dav1d Anow y 
Ivonne Owen, Op. Cit., p. 415. 

25Emilio Ribes I~esta, op. cit., p. 49. 
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la tasa alta en la primera presentación de los mismos. 

Cond1ci6n I 

Una vez alcanzado el lOo% de emisión vocal se pa

s6 a transferir el control de estímulos a otro experi

mentador. La tabla 8 muestra los paaos del mismo. En 

el desvanecimiento se manej6 las distancias fÍsicas 

del primero y segundo experimentador. La aproximación 

del segundo experimentador se puso en función de la -

conducta del niño. Cada vez que el sujeto respondía -

correctamente en tres ocasiones seguidas se daba un p~ 

so en el desvanecimiento. Si existía una no emisión -

se detenía en ese paso al sujeto hasta que completara 

seis emisiones seguidas en forma correcta. Si exis--

tían seis no emisiones seguidas se suspendía la sesión 

También se suspendía la sesión si había tres emisiones 

incorrectas distribuÍdas en las seis sigttientes ocasiQ 

nes después la primera incorrecta. El segundo experi

mentador, que era el que se desvanecía, fue el mismo -

empleado en los experime.ntos 2 y 1 .. en lAs inversiones 

de condiciones. Los veinte estímulos vocales se repi

tieron a través de todo el proceso. El req11is 1 to para 

terminar la sesión fue de tres respuestas seguidas eml 

tidas correctamente ante el segundo expP.rimentador una 

vez que el primero había salido del espacio experimen

tal. 
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Resultados 

En la f1g. 6 se muestra el resultado del desvane

cimiento. Se consiguió el mismo en la segunda sesión' 

del experimento 4 en un tiempo aproximado de una hora 

veinte minutos. Sólo existió una equivocación o no -

emisión en todo el proceso. Manteniéndose la emisión 

correcta en 9~.4~,se presentaron un totol de 87 ensa

yos. 

Antes de iniciar el desvanecimiento se hizo una 

prueba de generalización con el segundo experimenta-

dor. Se presentó sÓlo a la situación experimental 

con el sujeto y presentó cuatro estímulos vocales. No 

respondiÓ el sujeto a ninguno de ellos. En la fig. 7 

se muestra en forma de histograma el resultado de las 

emisiones ante el segundo experimentador en las cond1 

clones de predesvanecimiento y postdesvanecimiento. -

Se observa un incremento de O a 10o% en la emisión de 

conducta emitativa vocal. 
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DISCUSIO~ GENER AL 

Las conclusiones de este estudio pueden ~iscutir

se en tres partes principales. El muestreo de reforz~ 

dores, la imitaci6n generalizada y el desvanecimiento 

de los estímulos. 

El empleo del muestreo de reforzadores permitió -

la identificvct6n de un reforzador poderoso pora el s~ 

jeto eXPGrimental. Este muestreo de reforzadores se -

renlizó llevando a cabo las recomend a ciones qne hacen 

Ayllon y Azrin para conocer la prob~bilidad de una --

conducta. Estas recomendaciones pueden sinte tiznrse -

en Ja siguiente regla de la rrobabilid ad de la conduc-

ta: "Obsé,.vese lo que el individuo hace cuando la ---

oportunidad SP oresenta. Aquellos a~tivj . dade s que -

en un momrnto dado son muy probHbles, srrvir~n como rg 

forzadnres" (Avllon y Azrin 1'171+, p. 71 )26. El térmi-

no mtJ Pstreo r'Je refor.?.ndor en e;, te es tr1d i o imrlicn sol12 

mente que ciertas conductas fueron presentadas (mostrft 

das) r ara aplicar la reg~a descrita anteriormente. De 

ninguna manera toma el signifi~ado que los mismos aUtQ 

res le dan a este t~rmino. Se utili7,a nor ser lo m6s 

descri.ntivo de nuestra acción. La faso de muestreo del 

exrerimen t o l permite concluir gue la ~ola r,.e;,en--

2f)Teoiioro Avllon y Nathan .<\ 7.rin, i·:~ QJlQ.rn.Ífl dE' fi
Qhn~: Jd.!2 $t.Q.rna motivacional~ 1:1 tP~i<i y 1n J:!l 
haht_lito~i,n, C'Mé-,ico, Trillas, 19741, 



cla de un agente motivacional no fue eficaz para que -

la conducta incrementara en frecuencia. Los cambios -

posteriores en la conducta vocal solo pueden atribuir

se a la manera en que los procedimientos establecieron 

contingencias. 

La imitación generalizada se co~virtió en el tema 

central del presente estudio debido al fracaso inicial 

en el entrenamiento de la clase imitativa de respues-

tas. El entrenamiento por pares de estímulos descrito 

en el primer experimento ha sido utilizado con efica-

cia ·por el autor (datos sin publicar) as! como por Rl 

bes ( 197'+ )27. La presentación de la nupva conducta mQ 

tora descrita en la tabla 4 en el primer experimento,

nos cercioró de que la imitación generalizada sí había 

sido alcanzada. La inversión de condiciones en ese 

primer experimento (fig. 1) ilustra este estado de la 

conducta motrra. La dificultad en esa fase del estudi.o 
1 

estribaba en el hecho de que la conducta vocal no podía 

ser tma variante de la e las e de respuestas. La 11 ter-ª. 

tura sobre imitación generalizada iluminó con respecto 

a otros sistemas de entrenamiento y en base a ellos se 

dise~aron los siguientes dos experimentos. 

El segundo experimento se llevó a cabo con p.r.oc~ 

dlmientos utilizados por Baer y Shermnn (lq75) 28 y --

27Emilio Ribes I~esta, TéQnica de Mo1lticoQ1.Ón 
.QQ Cond UG.ta: Su .a..tuJ..caQiÓn al r.tl~rdo !ill tl des a r r.QUQ 
(MÁxico, Trillas, 19'71+), p. J01. 

?8Donal H. Baer y James A. Sherman, or.cit.p. 72. 



Peterson (1968)29. Aún con ello, así como fue descri

to en los resultados de ese segundo experimento, la -

conduct~ vocal no pudo ser inclu!da dentro de la clase 

de respuestas imitativas. Nuevamente, la replicación 

directa de las variables experimentales permiten suge

rir que e1te estado de la conducta, ~ada diferente del 

obtenido con el primer procedimiento de entren~miento, 

fue producto de las contingencias manipuladas. Este -

segundo experimento proporciona datos adicionales inte 

resantes. La condición tres de ese experimento intro

dujo una operación de extinción que, como puede obser

varse en la figura 4, no produjo cambios importantes -
\ 

en la conducta si bien una p'equeña variación en la ta-

sa. Esta imposibilidad para devolver la conducta motQ 

ra a los niveles de la línea base "B~ del primer expe

rimento induce a pensar en variables no manipuladas -

que se agregaron a las directamente manipuladas. Dis

tintas variables han sido encontradas funcionando en -

este tipo de contingencias de reforzamiento. Baer y -

Sherman (1975)10 utilizan el refuerzo social en su es

tudio piloto de imitación generalizada. As! mismo, s~ 

p: !eren que la imi taqión J2er tt pttE>de ser un reforzador 

condtcionado que mantenga la conducta imitativa. 

20.. . 
7 ttobert F. ·Péterson, op. cit., p. 225. 

3°nonald M. Baer y James A. Sherman, op.cit., n.72 
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Brigham y Sherman (1968)31, también sugieren la función 

de reforzador condicionado de la imitación. Aún más, -

López ~. ~. (1973)32 sugieren datos indicativos _de -

una posible función del experimentador como evento d1s

posicional. En el presente estudio, todas estas varia

bles pueden estar presentes en la resLstencia a la ex-

tinción. La asociación del pr~mer experimentador con -

diversas fuentes de refuerzo, apoya la idea de la . fun-

ción del mismo como reforzador soclai poderosos. Si se 

recuerda este primer experimentador iba por el sujeto V . 

lo llevaba de nuevo a su casa al t~rmino de la sesión. 

En el transcurso del recorrido muchas instancias de po-
\ 

sible reforzamiento se presentaron aún cuando la tnte -
fer reli'( 

~~~~~~~~~fue nula. Canes que ladraban hacían 

que el muchacho caminara junto al experimentador. Este 

mismo impedía que los nemás ni~os se rieran del sujeto 

como era la práctica diaria (sin intervención expresa -

del experimentador con esos propÓsitos), la madre del s,g 

jeto encargaba el mismo al experimentador, dentro de la 

31Thomas A. B~igham y James A • ."·Sherman, "An exper1 
mental Analysis of Verbal imitvtion in preschool chil-
d ren", J:.Qurna 1 Q!. Applied fumav iQr AD.tiYW, 1, ( 1%8), 
p. 151. 

12Flor.ente López Ma. D. Bababán, Salvador A. Ga-
lesso, Ma. Luisa M endonca y Nelson Zanata, nrnvestiga
ción sobre algunos mecanismos b~sicos en el desarrollo 
de la conducta socia 1•', en nMocHf icación de cond u~: -
aQlic~cione~ fr ~ educac!Ón~eds. Fred s.~eller ~mi
llo Ribes I~esta, (México, ~rillas, lQ71), p. 9 1 
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misma situación experimental la continua asociación con 

e 1 reforzador película también pudo influir a que se e~ 

tableciera el refuerzo social. Es interesante observar 

que el refuerzo social no contribuyó en nada en la .rase 

de entrenamiento del primer experimento. Esto lleva a 

pensar con mayor. intensidad, oue el p~der reforzante del 

primer experimentador fue adquirido a través de l as se

siones del estudio, posiblemente a través de los even-

tos descritos con anterioridad. La utilización de Qn -

segundo experimentador y la inve~sión al primer experi

mentador permite sugerir q•1e el compendio estimulatorio 

presentado por el primer exp~rimentador es responsable 
\ 

de los cambios oooervados en \ la conducta. Sin embargo, 

es indispen~able llevar a cabo estudios que proporcio-

nen una mejor comprensión de los efectos de cada una de 

las variables presentes en la imitación generalizada. -

Esta misma opinión es sostenida por LÓpez et. al. (lq7~) 

~1, Peterson (1968)14, Brigham y Sherman (1968)~5, Baer 

y Sherman (1975)16. 

El segundo experimento, como se ind i có , Produjo -

los mismos resultados que el primero, nor l o que se --

~3Florente L6pez, Ma. D. Balab6n, Salvador A. Ga-
lesso, Ma. Luisa Mendonca, Nelson Zanata, op.cit.,p. 9 

3~obert F. Peterson, op. cit., p. 223 

35Thomas Brigham y James A. Sherroan, op.cit.p.~Sl. 

36nonald M. Baer y James A. Sherrnan, op ci t ., P. 72 
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dispuso a introducir la modalidad descrita en el ter-

cer experimento. Los resultados de este tercer expe

rimento confirman los resultados de otras investiga-

ciones (García y Ribes, 1974)37, (García, Baer y Fi-

restone, 1971)38, y apoyan fuertemente el concepto de 

una imitación generalizada determinada en su amplitud 

topográfica, por las subcategor!ns topográficas que -

reciben refuerzo explícito directo. mayor cantidad 

de subcategorías que rec~ben refuerzo explÍcito mayor 

la imitación generalizada, 

El uso del desvanecimiento para la generaliza--

ción de las respuestas replicó los resultados obteni

dos en el laboratorio (Terr;ee, 1966)19 con la menciQ 

nada técnica. Usar un sujeto en conñiciones de muti~ 

mo electivo rermite asegurar una mavor generalidad de 

los principios surgidos en el laboratorio v al mismo 

37vtcente García Hernández y Emilio Ribes Iñesta, 
ttLa 1m1tac16n generalizada como función de la variabi
lidad de la clase de respuestas que se refuerza en ad
quisición", APQtta ~1Qnes al análisis de la ~l!Q.U: -
Memorias ~ Primer Congreso Mexicano, eds. U. VeracrQ 
zana, U.A. de S.L.P. y UNAM, . (México, Trillas, lq74), 
p. 249. . 

38E. Garc!a, D.M. Baer y I. Firestone, "The Deve
lopment of generalized 1mitation within topographlcally 
deter~lned1 boundaries", ..r,ogrnat of .A.t2..Qlied Behavior -
Analvsi§, +, (1968), p. 101. 

39fl. S. Terrace, "Stimulus Control'•, en Qnerant -
~~ Areas ~ tqsearch ~ ~plication, Werner K. 
Honig, -(New York, Appleton-Centnry-Crofts, 1966), p. -
~71. 
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tiempo nos permite pensar qQe los resultados obtenidos 

por Wulbert !U,. l!J.. (1973)40 , con la misma técnica, -

con el mismo tipo de sujeto, son el producto de un mal 

manejo de las variables experimentales. Cabe mencio-

nar que en este estudio se manejaron los pasos del de! 

vaneeimlento de tal manera que permitieran una aproxi

maci6n gradual del segundo experimentador. Esto es -

as! debido a que se pensó que un cambio abrupto en las 

variables manipuladas por l'lulbert ll· f!l. (1973)411 ,pr0li.Jl 

jo la d1sru~ ci6n en la tasa de respuestas. Es posible, 

sin embargn, que estos pasos nel desvanecimiento pudi~ 

ran ser m's grandes, r~duciendo con ello el n~mero de 
\ 

ensayos, requeridos para obtener la t ransferencia del 

control de los estímulos. A~n con esa posibilidad lo 

importante del ~studio es que se obtuvo un paso del 

control que un experimentador tenía sobre el sujeto a 

otro experimentador sin que la tasa de ~espuestas fue

ra afectada en el proceso. 

t+DMargaret Wulbert, Barry A. Nyman David Snow y 
IVonne Owen, "The efficacy of stimulus f.ading and co.n 
tingency managment in the treatment of elective mutism: 
a case study", J2fnal Q! Aiwlied Jl~ha.Y.iQ.t !nllysis, 6, . 
N. 3, (197~), p. 35' 

)+ l I b 1 d , p. 4 ~ 5. 
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T A B L A 1 

Conducta vocal empleada en todo el estudio: 

a pa m a ta 

e pe me t~ 

1 pi mi ti 

o po m o to 

u pu m u tu 



TABLA 2 

C~ndacta motora de la línea base "B• del Experimento 1 

Tocar la cabeza con la mano derecha . 
Levantar ambas manos hacia los lados 

Soplar 

Sacar la ·lengua con labios apretados 

Cerrar los ojos 

Cruzar la pierna izquierda sobre la derecha 

Tocarse la oreja con la mano i1-~uierda 

Mover la cabeza afirmativamente 

Abrir y c.errar la boca 
\ 

Abrir boca y sacar lengua 

Tocar nariz con mano derecha 

Mover la cébeza negativamente 

Signo de amor y paz 

Cruzar los brazos enfrente 

Balanceo 

Golpear en mesa 

Abrir y cerrar las manos 

Levantar los brazos arriba 

Agacharse 

Taparse ojos con ambas manos 

Manos en la nuca 

Tocarse el pie con mano izquierda 

Golpear vidrio 



Continuación Tabla 2 

Respirar profundo 

Inf la.r carrillos 

Pegarse en rodillas 

Aleteo 

Rascarse panza 

Cruzar brazos enfrente abrazados. 

44 



TABLA 3 

1.- La conducta se entrenará en pares de estímulos. 

2.- Un par de est~mulos emitidos correctamente en dos 

ocasiones sucesivas es el criterio oara pasar a -

un nuevo par. 

3.- Al no cumplirse el criterio inicial se pAsa al en 

trenamiento. 

4 •. - Se userá instigamie~to y desvanecimiento del mis-

mo. 

5.- Se presentan series seguidas de estímulos hastA -

completar cinco pares de respuestas emitidas co--
\ 

rrectamente en forma consecutiva. 

6. -· La conducta correcta se define como aquella que -

cumple con los criterios establecidos en este es

tudio (ver texto) 

7.- Se presentan los estímulos en una serie mezclada: 

8.-

a) Se presenta A, luego dos veces B 

b) Se presenta A, luego una vez B 

e) Dos veces A, finalmente una B 

Si hay error en esta fASe se 
, 

instigamiento usara 

y se repetirá la serie mezclada hasta que se com 

plete una serie sin error. 

9.- Se pasará después de la se .' ie mezc ladf.l el p.qr· dos 

veees en torm~ consecutiva. Si cumple el crite--

rio se pasa e otro par de conductas. 

10.- Si no se dá el criterio se repite la segunda se-

rie hasta que se cumpla. 



TABLA lt 

Conducta nueva empleada en Experimento 1 

Tocarse las orejas con ambas manos 

Levantar ambos pies 

Mirar ha~ia arriba 

Girar la cabeza 

Entrete.1 er dedos adelante con palmas al frente 

Taparse boca con ambas manos 

Pegarse en piernas y luego aplaudir una vez 

Agarrar las patas de la silla 
\ 

PonP.rse los dedos Índices en las sienes 

Apuntar al frente con ambas manos 

Poner una mano en vidrio y otra en mesa 

Ense ñar dientes 

Toc Ar nariz a la persona q11e se encuentra enfrente 

Mover ojos en dirección horizontal 

Movimientos que acompa~an la risa. 



TABLA 5 

Conducta motora combinada de tablas 2 y 3 

Soplar 

Sacar la lengua con labios apretados 

Tocnr la cabeza con la mano izquierda 

Levantar ambas manos hacia los lados 

Cerrar los ojo~ 

Cruzar la pierna izquierda sobre la derecha 

Tocarse la oreja con la mano izquierda 

Mover la cabeza afirmativamente 

Abrir y cerrar la boca 
\ 

Abrir boca y sacar lengué 

Tocar nariz con mano derecha 

Mover cabeza negativamente 

Signo de amor y paz 

Cruzar los brazos enfrente 

Balanceo 

Golpear la mesa 

Abrir y cerrar las manos 

Levantar los brazos arriba 

Agacharse 

Ta·rarse los ojos con ambas manos 

Manos en la nuca 

Tocarse el pie con mano izquierda 



Golpear vidrio 

Respirar profundo 

Inflar carrillos 

Pegarse en rodillas 

Aleteo 

Rascarse panza 

Cruzar brazos enfrente abrazados 

Tocar las orejas con ambns manos 

Levantar ambos pies 

Mirar hacia arriba 

Girar la cabeza 
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Entretejer dedos adelante con palmas al frente 

Taparse boca con ambas manos 

Pe garse en piernas y luego aplaudir una vez 

Poner mano en vidrio y otra en mesa 

Enseñar dientes 

Ponerse los dedos Índices en las sienes 

Movimientos que acompañan a la risa. 



T A B L A 6 

Dos ~rupos de estímulos de prneba que se utilizaron en 

la condici6n 1 del Experimento 2: 

Grupo I 

Golpear el pecho 

o 

Presionar cenicero 

pe 

Tirar un papel 

tu 

PonP.r ambos pu~os en el 

ment6n 

m a 

Grupo II . 

Tirar estrella a caja 

pu 

Doblar papel a la mitad 

o 

Mano con pulgar en nariz 

y abanicando 

a 

Hincarse 

te 
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TABLA 7 

Nueva conducta de prueba introducida en la fase de no 

refuerzo 

Meter figura en hueco eorrespondiente · 

ta 

Rayar en una hoja 

e . 

Quebrar palito 

m u 

Movimientos que piden silencio 

pi 



~1 

T A B L A 8 

Pasos del desvanecimiento. Cada tres respuestas se a-

vanza un paso: 

1.- Experimentador (E2) abre la puerta 

2.- E2 mete m~dio cuerpo de espalda y recargado en -

marco de puerta semiescondido por archivero 

3.~ E2 mete todo el cue~po de esnalda, semiescondido 

por el archivero 

4.- E2 da paso lateral, mantenerse de espalda, cuerpo 

al descubierto 
\ 

5.- E2 da un paso atrás de espalda 

6.- E2 da un segundo paso atrás de espalda 

7.- E2 da un tercer paso y agarra silla, se mantiene 

de espalda· 

8.- E2 da medio giro y se mantiene de pie 

9.- E2 se pone de frente y de pie 

10.- E2 se sienta 

11.- E2 pasa reforzador a exper lment;·ador u.no (El) 

12.- E2 da reforzador a sujeto ( s) 

13.- E2 p¡.·esenta estímulos. El da e 1 re f IJ.e r z o a 1 s 

14.- E2 prE-senta estímulos y da refuerzo que E¡ le 

pasó a él 

15.- E2 da estímulos y reforzador sin ayuda de El 

16.- E1 se pasa 



)2 

17.- E1 se pone detrás de silla mirando al frente 

18.- E1 da medio giro 

19.- E1 da la espalda 

20.- E1 avan~a un paso 

21.- E1 avanza otro paso 

22.- E1 avanza un tercer paso 

23,- E1 s~ pone semtcubterto en archivero 

24.- E1 pone todo el cuerpo cubierto por archivero 

y en el marco. 

2 c E t 1 1 e'l /•- 1 oma a puerta y a acerca a 

26.- E1 se sale v cierra la puerta. 
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